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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

 sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por

contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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PRESENTACIÓN 
 
Los problemas  que padece el mundo en estos momentos continúan por los 

desbocados proyectos y planes de desarrollo y las perspectivas económicas e 

industriales globales. Es por eso que me aparto de la idea de construir ciudad 

desde una perspectiva cenital, en la que prima la economía, la industria y el bien 

personal de algunos pocos y me involucro en la perspectiva cotidiana en la que 

entiendo el mundo como una sobre posición de redes (orgánica, social, 

económica, hídrica, energética y de reciclaje) que se mezclan entre si y cada una 

de ellas tiene repercusión en el sistema global.  Porque es en la vida cotidiana que 

se encuentran los elementos claves para transformar y crear ciudad. Es decir, el 

entrecruzamiento de los sistemas vivos o redes del cosmos, lo entiendo  como un 

camino para encontrar las fallas del sistema actual de habitar un espacio, para 

poder actuar sobre estas y crear nuevas maneras de hibridación, convivencia e 

integración bajo continuo dialogo intercultural; “se trata de fundar políticamente 

nuevas interconexiones que nos permitan la coexistencia no fragmentaria, sino 

integral”1. 

El proyecto consiste en crear nuevas acciones y relaciones entre la comunidad de 

la  universidad  javeriana y los habitantes del  barrio mariscal sucre, que colinda 

con la parte oriental de la universidad. buscando con estas acciones atender al 

nuevo paradigma ecosofico que propone Guattari, en el cual se hace necesario 

debido a los profundos problemas ambientales y sociales que sufre el planeta, 

crear acontecimientos y nuevas formas de relacionarse entre seres humanos y no 

humanos, sin poner en riesgo el futuro de las generaciones siguientes, es decir 

hacer consiente a las personas que somos sujetos colectivos y que cada una de 

nuestras acciones, tiene efectos a escala mundial, ya que somos parte de una 

ciudadanía global2. 

 
                                                 
1 “Cognición y Subjetividades Políticas”, Nino, Raúl, Editorial Pontificia Universidad Javeriana.   
2 “el deber del ciudadano global, dotado de una conciencia planetaria es actuar políticamente a partir de la 
ética de la vida y la manera de enfrentarlo es la resistencia pacífica acompañada de la alfabetización ecológica 
que proponen pensadores sistemáticos como Capra, Gellman o la propuesta ecosofica de Guattari” 
“Cognición y Subjetividades Políticas”, Nino, Raúl, Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En las universidades existe la posibilidad de comenzar a cambiar la subjetividad 

de las personas,  es decir a partir de las universidades se puede comenzar a 

repensar nuestra relación con el cosmos, encontrando oportunidades y aspectos a 

cambiar. Puesto que es en estas instituciones donde se encuentra la diversidad 

cultural, el conocimiento, el dialogo intercultural y el espacio parlamentario para 

debatir y proponer nuevas formas de actuar. Que es el vehículo por medio del cual 

se rompen barreras y falsos paradigmas que nos han querido vender como únicos.  

La javeriana por ejemplo es un lugar importante dentro de la ciudad, que incluye, 

pero a las vez excluye flujos constantes de materia y conocimiento, digo excluye, 

porque como si fuera un filtro de un bar de la zona rosa de Bogotá, se reserva en 

este caso el derecho de relación con la comunidades que lo rodean, como es el 

caso de los barrios que se crearon a mitad del siglo xx sobre la avenida 

circunvalar, a los cuales la universidad les ha dado la espalda no solo física sino 

emocionalmente, cerrándose a cualquier tipo de interrelación. En contraste con 

esta situación los barrios que limitan con la universidad en el lado norte y 

occidente parecen extremidades mismas que la universidad ha creado dentro de 

la ciudad, y que diariamente se ven afectadas de varias maneras por las 

dinámicas de la universidad. 

Es a través de internet y la posibilidad de crear a parte de las redes antes 

mencionadas, una red de conocimiento virtual, a la cual pueda acceder y 

manipular cualquier persona, dejando a libre decisión la posibilidad de escoger los 

conocimientos que se quieren adquirir.  

Las estrategias colectivas a través de las redes de información y conocimiento son 

importantes para el cambio de subjetividad, ya que las personas al ser individuos 

adaptativos tienen la posibilidad de seguir la dirección a la cual está apuntando 

una comunidad y por ende la utilización de redes cibernéticas que afectan…….  
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Diagrama 2
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…….. Masivamente a las comunidades puede ser una de las estrategias para 

educar ecológicamente a las personas. 

Entre los cambios colectivos que se pueden presentar por el uso masivo de la 

tecnología, es la educación continua a través de redes, campañas televisivas, 

teleconferencias y diálogos interculturales, sin tener que salir de la casa. Un 

modelo que se podría aplicar dentro del proyecto es la Wikiversidad “una 

plataforma educativa, online, libre y gratuita, con filosofía wiki”3 es decir un 

sistema de educación mediante el cual el usuario tiene la capacidad de crear, 

borrar o modificar los temas que le interesan estudiar y a la vez que es estudiante 

puede ser profesor en la misma materia o en otra diferente. Ampliando de esta 

manera la frontera que siempre ha existido entre la persona que enseña y el que 

aprende.  

En este punto vale la pena citar la siguiente frase  “la ampliación comunicativa de 

las relaciones cosmopolitas y la emergencia de nuevos dominios públicos están 

desarrollando tendencias creativas inimaginables, nuevas formas de participación 

colectivas y sobre todo producción de acciones y acontecimientos que responden 

a problemas de conciencia planetaria”. Las redes sociales que comienzan dentro 

de una comunidad, ya sea el hogar, el barrio o la ciudad, con la red de la 

información y el conocimiento están unidas a través del ciberespacio y son un 

medio efectivo y comprobable, para el cambio de subjetividad y se ve demostrado 

en la marcha por los secuestrados, organizada por un estudiante desde su casa a 

través de una red cibernética y que atrajo a cientos de miles de personas a salir a 

las calles y participar activamente de la marcha.   

En el pensar y la educación está la emancipación del control, es decir con 

estrategias en la que la comunidad universitaria y la comunidad del barrio tengan 

la oportunidad de intercambiar conocimiento además de aumentarlos se puede 

construir una sociedad global con espacios democráticos que estén cargados e 

informados por wikipedia, ya que es este medio uno de los cuales permite mostrar 

desde millones de puntos de vista, los acontecimientos del pasado, presente y 

futuro del planeta. Este intercambio de inteligencia permite un entrecruzamiento 

                                                 
3 http://es.wikiversity.org/wiki/Portada. Consultado el día Febrero 12 de 2010 a las 10:32am 
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entre varias disciplinas y campos de conocimiento lo que abre las fronteras para 

un modelo de arquitectura para la integración ciudadana4. 

 

 
 

Diagrama 3  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Multitudes inteligentes: son aquellas comunidades que a través de la tecnología y la vitalización construyen 
conocimiento. 
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OBJETIVOS  
 

• Se busca con el proyecto el encuentro entre diferentes agentes 

participantes de dos comunidades en un espacio democrático e informado, 

que actuaria como modelo de relación entre redes sociales, eléctricas, 

hídricas, sociales, informáticas, de reciclaje y orgánicas de las dos 

comunidades, es decir, se busca crear nuevas formas ecosoficas de pensar 

y actuar en un ciudad global, bajo el nuevo paradigma ecológico. 

• La propuesta apunta a un rompimiento de fronteras físicas y mentales por 

parte de los dos comunidades, tratando de crear una nueva posición entre 

la idea de lo público y lo privado teniendo en cuenta que en un planeta que 

se mueve por redes de relaciones, las  acciones que cada individuo hace 

dentro de su espacio afecta de alguna manera al vecino del barrio, de la 

ciudad, del país y del continente. (Reinvención de lo público). 

• La investigación busca encontrar en las dos comunidades, las 

singularidades ya sean sociales culturales económicas o políticas, ya que 

son la clave para una reconfiguración de las acciones y experiencias de los 

agentes involucrados. Dichas singularidades pueden ser aprovechadas por 

agentes de la  universidad y a la vez del barrio porque se pueden 

complementar, se trata de la combinación de muchos flujos, de 

intercambios incesantes y fortalecimiento de los grupos ecosociales.  
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ALCANCE  
 

Diseño De Equipamiento Privado De Uso Público  
  
El  alcance del proyecto de grado es la creación a través de medios físicos 

y virtuales de activadores de relación y ocio entre tres ecosistemas a través 

del conocimiento: Los Cerros orientales, los barrios de los cerros y la 

Universidad Javeriana (Aproximación a una propuesta urbana). Entre los 

mecanismos para lograr la integración y teniendo en cuenta que el proyecto 

puntual este acorde a los parámetros y criterios establecidos en la 

investigacion y propuesta urbana, se desarrollo el diseño de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Javeriana, la cual hace parte de una de las 

tres propuestas para el Plan Maestro de la Universidad a 50 años. 

 

 

PROBLEMATICA 
 
“Separación física y mental por parte de la ciudad hacia el barrio Siberia 
Central, como consecuencia existen problemas de seguridad, drogadicción, 
desempleo y fuertes iniciativas para eliminar el barrio por parte de la 
Alcaldía, la Car y otras instituciones gubernamentales.” 
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INVESTIGACIÓN DE REDES 
Para poder intervenir en una realidad que está cargada de códigos, dinámicas y 

factores que la determinan y configuran, es necesario que la información que se 

pueda recolectar de esta sea lo más densa posible, con el fin de poder además de 

actuar sobre esta, dejar un campo abierto para que ocurran nuevas acciones y 

formas de relacionarse sobre ese mismo espacio. 

Por tal motivo es interesante hacer un despiece de cada uno de los elementos que 

componen la realidad, para que la intervención al final sea lo más acertada posible 

y pueda ser leída como una intervención integral. 

 

• Red Hídrica  
 

Diagrama 4 
 

Dentro de la red Hídrica presente dentro del paisaje que se iba a intervenir existía 

una clara posibilidad que era el tamaño que ocupaban los agentes del barrio y la 

Universidad ya que se podrían llegar a recolectar aproximadamente 791.390L de 

agua. 
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• Red Energética 
 

Diagrama 5 

 
En este caso más que posibilidades existían varios problemas que impedían 

desde el punto de vista energético la integración entre las dos comunidades. 

 

• Producción de espacio Domésticos y Urbanos 
 

Diagrama 6 
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Diagrama 7 
 

 

• Red  Social y Económica 
Entre los oficios más comunes de los hombres del barrio Siberia Central se 
encuentran los trabajos relacionados con la construcción y el transporte, mientras 
el aseo de edificios  es el más común entre las mujeres. El núcleo familiar está 
formado por papa, mama y en muchos casos tres hijos que asisten a colegios 
fuera y dentro de la localidad de Chapinero.  
En estos momentos la comunidad se encuentra en emergencia en diferentes 
factores como el económico, el social, el político y el ecológico, pues desde su 
nacimiento a sido foco de constantes presiones por parte de instituciones que 
buscan sacarlos de sus viviendas. 
El barrio en relación social con la Universidad no tiene ningún tipo de vínculo, más 
allá del miedo y el desconocimiento de los vecinos. 
Los agentes relacionados con la Universidad son ajenos e inconscientes de dichos 
problemas pues la Universidad se ha olvidado en cierta medida de su labor social 
con respecto a sus vecinos, concentrándose simplemente en sus necesidades sin 
tener en cuenta a los habitantes que los rodean. 
Entre las dos comunidades existe una marcada diferencia de acción, que de 

alguna manera podría ser beneficiosa tanto para la Universidad que le ha dado la 

espalda, como para el barrio que necesita de una actuación para integrarse en las 

dinámicas de la ciudad y el mundo. 
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Diagrama 8 
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Diagrama 9  
 
ACUERDOS 
La propuesta apunta a la integración física y emocional entre tres ecosistemas a 

través del conocimiento: Los Cerros orientales, los barrios de los cerros y la 

Universidad Javeriana, proponiendo acuerdos puntuales entre las redes que 

configuran el paisaje. Intentando lograr la permanencia y  el desarrollo de los 

barrios dentro del sistema urbano. 

Estamos de acuerdo....... 

 

• Acuerdos con la Red Social 
....... con la articulación del barrio de los cerros con la universidad a través de un 

parque conector. 

...... con la integración de las ecorrutas propuestas en el “corredor ecológico y 

recreativo” propuesto por la alcaldía. 

...... con que la forma de involucrar a los agentes emocionalmente es a través del 

conocimiento y la educación ambiental. 

...... con que el barrio debería estar informado a través del espacio público de las 

actividades culturales y sociales que ocurren dentro de la universidad. 

27 
 



...... con que el sentido de pertenencia que existe en el barrio es un posible camino 

para sacar a la calle actividades típicas de un espacio domestico (Internet).  

...... con densificar cuantitativamente el barrio en la parte baja, liberando así 

espacio de la reserva forestal en la parte alta. 

...... con que la Av. Circunvalar es un elemento que segrega e impide el desarrollo 

articulado de la ciudad con los barrios del cerro, es necesario a travesarla sin 

interrumpir su vocación de vía de alta velocidad. 

 

• Acuerdos con la Red de Orgánica 
...... con la recolonización de la parte alta, media y baja del cerro, con arboles 

nativos exóticos, que permitan disminuir la erosión y los deslizamientos en el 

sector. Articulando de esta manera la red de arboles de la Universidad con la del 

sector. 

...... con proponer una red de agricultura en el espacio urbano y privado.  

......con la implementación de un programa urbano en el cual, teniendo en cuenta 

las pendientes se podrán implementar determinadas acciones  

 <25% Desarrollo residencial y de  

 equipamientos publicos. 

 25%-45% Parques de ocio y huertas urbanas. 

 >45% Plantación de arboles nativos. 

...... con la búsqueda de integrar en el espacio urbano agentes humanos y no 

humanos (migración temporal y definitiva de aves). 

...... con crear una red de parques urbanos que funcionen como catalizadores 

positivos de relaciones, negociaciones y acciones dentro del barrio. 

 

• Acuerdos con la Red Económica 
...... con la obtención de recursos económicos provenientes de la venta organizada 

de productos orgánicos cultivados dentro del barrio. 

...... con la creación de una red de trabajo relacionada con los usos 

complementarios de la universidad dentro del territorio del barrio. 
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...... con la creación de actividades complementarias al ecoturismo que se 

implementaría en algunas zonas de la franja de adecuación de los cerros. 

 

• Acuerdos con la Red de Reciclaje 
...... con la separación en la fuente de residuos orgánicos e inorgánicos, para su 

posterior recolección, venta,  reutilización o para hacer compost in situ según sea 

el caso. 

...... con la creación de un sistema de recolección en el cual el camión de la basura 

solo pase por lugares preestablecidos (centros de acopio) en la parte baja de los 

barrios. 

...... con la reutilización de los desperdicios generados por la reubicación de 

algunas casas. 

...... con la participación de los recicladores que hacen parte del programa de 

reciclaje de las Universidades (Pries), antes de que el camión pase por los centros 

de acopio. 

...... con involucrar cultural y económicamente a los jóvenes del barrio en la 

recolección de basura hacia el centro de acopio. 

 

• Acuerdos con la Red de Equipamientos 
...... con crear una red de equipamientos vecinales cada uno de ellos 

especializado en temas que le interesen al sector y la Universidad. 

...... con localizar las plazas de mercado cerca a los sistemas de transporte. 

...... con que las casas juveniles compartan información programática con los 

parques urbanos e instituciones de Educación Superior. 

...... con la ubicación de un puesto de control por parte de los guardabosques 

voluntarios, cerca del mirador y el sendero ecológico. 

...... con ubicar los comedores comunitarios como un servicio complementario a 

los jardines infantiles. 

...... con la ubicación de las rampas eléctricas en lugares donde la concentración 

de habitantes sea igual a los dos lados de la misma. 
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• Acuerdos con la Red de Energía 
...... con dotar al barrio con rampas eléctricas que facilite la integración vertical 

entre los agente involucrados en el proyecto. 

...... con dotar a las viviendas con calentadores de agua solares  

...... con alimentar el alumbrado público a través de paneles fotovoltaicos. 

...... con dar prioridad a la movilidad dentro del barrio por medio de tracción     

humana y/o eléctrica. 

 

• Acuerdos con la Red Hídrica 
...... con la recolección, tratamiento y trueque de aguas lluvias a la Universidad por 

parte de los barrios vecinos a cambio de conocimiento. 

...... con gestionar a través de la Universidad y La Alcaldía de Bogotá el cambio de 

aparatos hídricos de bajo consumo. 

...... con la construcción de alcantarillado que permita separar aguas negras de 

grises 

 

 
 Plano 1 
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PROPUESTA URBANA 
En la propuesta se pretende articular física y mentalmente al barrio con la ciudad, 

a través de elementos puntuales, es decir consiste en la creación de espacios 

activadores de relación y ocio lúdico entre las redes sociales, que existen dentro 

de los tres ecosistemas, teniendo como ejes estructuradores la sostenibilidad 

ambiental y económica y la conectividad emocional y física, todo para brindarle al 

usuario una mejor calidad de vida dentro de espacios públicos. 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para desarrollar la propuesta urbana fueron 

los siguientes: 

 

• Activadores de ocio no programado 

• Vegetación a tractora de avifauna 

• Espacios para cada uno de los agentes presentes en el barrio y la 

Universidad 

• Mínimo impacto en la topografía 

• Materiales sostenibles certificados 

• Mas que un lenguaje común, un interés claro en la interacción entre las 

redes sociales. 
 

La inserción del proyecto dentro del paisaje y algunas de las decisiones puntuales 

que se desarrollaron tiene como cimiento técnico, las especificaciones y 

restricciones que afecta a las edificaciones que están dentro de la Franja de 

adecuación propuesta por Diana Weisner5, y que tiene como elemento 

organizador el sendero ecológico y recreativo, que articula longitudinalmente a 

todas las dinámicas que ocurren en los cerros orientales; por otro lado la segunda 

función que cumple el sendero mencionado es el de establecer un límite físico del 

espacio hasta el cual el desarrollo físico de la ciudad de Bogotá puede llegar6. 

                                                 
5 http://www.corredorcerrosorientales.blogspot.com  
6 http://www.cerrosdebogota.org 
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Plano 2 

 

Imagen 1 
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Plano 3 

Imagen 2 

 
Referente 
“Pienso que la arquitectura es una construcción social entre actores con 

ideologías, mecanismos de descripción y procedimientos de actuación y de 

gestión del riesgo diferente. Y con intereses interrelacionados y enfrentados”.7 
 
                                                 
7 Andrés Jaque (www.andresjaque.net,  http://oficinadeinnovacionpolitica.blogspot.com) 

33 
 

http://www.andresjaque.net/
http://oficinadeinnovacionpolitica.blogspot.com/


Plano 4 

 
 

Imagen 3 
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Facultad de Arquitectura (Propuesta puntual) 
Como parte del ejercicio de reflexionar acerca de la arquitectura para la 

integración ciudadana, tratamos de responder a partir de la investigacion y los 

acuerdos a los cuales llegamos como resultado de la metodología, a la pregunta 

¿Cuales deberían ser las propiedades de un espacio privado de uso público que 

tenga la capacidad de entender su papel en la construcción de redes sociales? 

Como parte de la propuesta puntual se desarrollo un protocolo de diseño para 

diseñar la facultad de Arquitectura, que consistió en los siguientes pasos:  

1. Establecer programa de acciones. 2. Agrupación de actividades públicas y 

privadas 3. Implementación de un sistema de organización a partir de una 

banda programada, que se adapta a la topografía minimizando el impacto 

ambiental. 4. Adición de módulos que enmarcan situaciones sensoriales del 

lugar. 5. Conexión de los módulos para crear un circuito continuo de circulación 

a través de puentes programados. 6. Deformación de la cubierta para crear 

energía y  mantener una temperatura confortable en espacios específicos. 

 

   

Diagrama 10 

 
El proyecto intenta a través de la implementación de nuevos ítems en el programa 

arquitectónico base para desarrollar una facultad, intervenir y dar nuevas 

posibilidades a los usuarios para que puedan aparte de cumplir con las actividades 

normales, actuar paralelamente con la comunidad del barrio Siberia Central y los 

estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, lo que traería beneficios tanto 

para los estudiantes de Arquitectura, que tendrán la posibilidad de desarrollar una 

práctica real en un espacio concreto, como para los habitantes del barrio que 

podrían a través de programas de educción que se harían dentro de la facultad 

tener acceso a la red de conocimiento que implementa la Universidad, como 

tallers de construcción sostenible, digitalización de planos, etc.  
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Plantas 

Plano Primer Piso 

 

Plano Segundo Piso 

 

Plano Tercer Piso 
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Cortes 

 

 
 
Programa Arquitectónico 

 
Diagrama 11 
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Implicaciones 
El fin principal de lo que para mí es arquitectura es entender, prever y actuar sobre 

las posibles implicaciones en  la vida cotidiana de los usuarios, pero no de una 

manera dictatorial sino por el contrario de una manera participativa cargada de 

oportunidades planeadas o abiertas al riesgo controlado. 

En este proyecto en específico era interesante conocer como era un día en la vida 

de un estudiante de arquitectura actual cuáles eran sus intereses, miedos, 

aficiones y de ese modo planear estrategias que podrían mejorar su calidad de 

vida, teniendo en cuenta además que los estudiantes de arquitectura pasan 

aproximadamente en promedio 8 horas dentro de la Universidad y otras 12 

haciendo trabajos o proyectos relacionados con la Universidad.  

 

Diagrama 12 
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Corte Bioclimático 
Teniendo en cuenta que la facultad de Arquitectura funcionaria 24 horas era 

necesario que la temperatura dentro de los salones y demás espacios fuera 

constante durante todo el día para que no existieran espacios demasiado frios o 

demasiado calientes. Se implemento un sistema llamado pozo Canadiense8: “El 

principio de funcionamiento es simple. Si tomamos la temperatura en la superficie, 

observamos una diferencia de temperaturas (amplitud térmica) que dependerá del 

lugar geográfico y condiciones particulares que definan el clima del lugar. Por otro 

lado si comenzamos a tomar temperaturas del suelo, a distintas profundidades, 

observaremos que a una determinada profundidad, alrededor de los dos metros, la 

temperatura permanece constante a lo largo del año, y además dicha temperatura 

se corresponde con la temperatura media del lugar. 

Si esta temperatura media es agradable, entonces resultará adecuado que 

“conectemos” nuestra casa con la tierra.  

 

 
 Diagrama 13 

                                                 
8 El pozo canadiense consiste en una serie de tubos, colocados a la profundidad deseada, 
que recorren una determinada cantidad de metros por debajo de la tierra, por los que circula 
aire, permitiendo que ocurra un intercambio de calor, entre el aire que circula y la tierra que 
lo rodea”. 
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